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INTRODUCCION
Las
instituciones
adventistas est~n llamadas
a
ser
diferentes
de cualquier otro tipo existente,
pues en
la
perspectiva de la cosmovisibn b1blico-cristiana, la educacibn 11 es
la tarea m~s delicada asumida alguna vez por hombres y mujeres 11 •
Por ello, se torna indispensable el hacer realidad en el proceso
educativo la inteBracibn fe-ense~anza/aprendizaje.
Esta inteqracibn no es algo que se requiera exclusivamente
para los aspectos puramente académicos o para las actividades
dentro del aula,
sino que debe aplicarse a la totalidad de las
actividades de una institucibn educativa adventista,
atendiendo
al hecho de que al proceso educativo concurren tanto factores
,~ulicos como extr~ulicos. ~ntre estos bltimos adquieren
especial
relevancia las relaciones entre los diversos participantes del
proceso educativo, si se recuerda que fue precisamente por medio
de su relacibn personal que Cristo dejb su sello en los
colaboradores que escogib.
El fenbmeno educativo es, en bltimo término, un proceso de
desarrollo
de
las
potencialidades
originales,
pero
un
desenvolvimiento que recibe el apoyo indispensable de un educador
comprometido con el proceso en su calidad de facilitador del
aprendizaje. Este educador ha de 11 ayudar 11 al educando a descubrir
y hacer propios los principios integradores que habr~n de
conformar su personal cosmovisibn, su propio sentido de la vida y
guiarle en la eleccibn de aquellos contenidos culturales de
interés social que resulten coherentes con su postura personal y
con una cosmovisibn b1blica cristiana. Para ello, es fundamental
que el educador ofrezca al educando una escala de valores, de una
parte,
y una accibn consistente con ella, de otra, expresada en
un interaccibn marcada por los principios de la ética cristiana.
El·propbsito del presente ensayo es resaltar la importancia
de las relaciones interpersonales entre los agentes del proceso
educativo, dentro y fuera del aula, y la necesidad imperiosa de
que los principios de la ética cristiana rijan dichas relaciones,
a objeto de que se revele consistencia con los principios
establecidos por Cristo y que aumente la probabilidad de alcanzar
el fin bltimo de la educacibn adventista, a saber, la redencibn
del educando.
Este trabajo es motivado por las conclusiones alcanzadas en
una pequeña investigacibn hecha por el autor en 1990 <Tesis para
optar al grado de Mag1ster en Educacibn, Universidad de Chile>,
en
la cual se consultb la percepcibn que
egresados
de
instituciones adventistas de nivel medio (secundario) tienen del
11
clima 11 vivido durante su permanencia en ellas por un m1nimo de
cuatro
años.
El cuestionario aplicado y
las
principales
conclusiones
se incluyen al término de ~ste ensayo
(ver
Apéndice).
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Importancia de

~

concepcibn

antropolbgica cristiana

Toda accibn educativa se fundamenta en una concepcibn
antropolbgica filosbfica, la cual precisa la meta hltima que se
sostiene como vklida y deseable. La filosof!a
educacional
adventista se configura a partir de una concepcibn de hombre como
persona que se caracteriza por su identidad bnica y original, que
se desarrolla,
sin embargo,
en el contacto con los demhs,
expresando todas aquellas potencialidades de que le dotara el
Creador.
Tal concepcibn del hombre debe traducirse en un enfoque
curricular que provea oportunidades para que el alumno logre
aprendizajes significativos e interacthe con el ambiente y con
los demAs; que le facilite el camino hacia su autorrealizacibn en
los planos afectivo, social e intelectual; que permita al alumno
adquirir confianza en s! mismo; que favorezca el desarrollo de
sus capacidades para enfrentar creativamente los interrogantes
que se formulen; que le posibilite la autonomia necesaria para
ser libre y responsable, rigiéndose por normas y principios que
no le han sido impuestos, sino que se han internalizado como
valores propios. En otras palabras, un enfoque curricular que
responda a
nuestros
postulados filosbfico-religiosos,
que
visualizan al hombre como criatura originada
en
un
acto
creador de la Divinidad y objeto de un maravilloso plan
de
redencibn que busca devolverle la plenitud primigenia perdida.
Nuestro tiempo, época de incesantes y vertiginosos cambios
umbral del siglo.XXI, requiere de una revisibn permanente de
nuestros valores y actitudes y de un constante perfeccionamiento
de nuestras formas de comunicacibn interpersonal. El rumbo errado
que nuestro mundo ha tomado hacia la despersonalizacibn debe
llevarnos a una profunda reflexibn sobre la bbsqueda del hombre
por el sentido de la vida y de las cosas y sobre su unicidad y
singularidad como ~er humano. Asl, el rol de la educacibn resulta
ser m~s importante que nunca, pues en su dimensibn de proceso
permanente estA llamada a resguardar la esencia de lo humano
frente
a
la vorhgine tecnolbgica.
El
proceso
educativo
representa, en la actualidad, un enorme desafio y demanda de los
profesores
optimizar su quehacer profesional y
establecer
relaciones interpersonales cada vez m~s profundas con
sus
alumnos.
y
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La institucibn educativa

~

ambiente

El que trata de transformar a la humanidad debe
comprender a la humanidad. Sblo por la simpatla, la fe y el
amor pueden ser alcanzados y elevados los hombres" <1>.
11

¿Cuhl es la connotacibn que debiera asumir una accibn
educativa que concibe al alumno en una dimensibn horizontal en su
relacibn con los otros hombres y en una dimensibn vertical en
relacibn a Dios? ¿Cbmo se organiza y funciona una institucibn
educativa donde cada ser humano debe desarrollarse integralmente
en todas sus potencialidades y no meramente desarrollar aquellas
habilidades necesarias para adaptarse a su entorno?
. Toda la comunidad educativa debe clarificar sus valores y
asumirlos en cada una de las actuaciones escolares, brindando a
cada uno de sus miembros la oportunidad de participar en el
proceso de valoracibn y de vivencia de aquellos valores que
ennoblecen la existencia humana, que tienen profunda relacibn con
el amor entre los seres y que responden· a su intimo anhelo de
trascendencia.
¿Cbmo puede lograrse esto? Una primera respuesta
serla incentivando que la escuela gestara un ambiente que
facilitara y promoviera la vivencia de los valores compartidos
por toda la comunidad educativa; ademhs, favoreciendo un clima
que hiciera sentir a cada uno de sus miembros que es realmente
una persona.
Este clima, que llamaremos 11 clima escolar .. , se puede ver en
el modo de llevarse a cabo las actividades instruccionales,
recreativas,
sociales, espirituales, etc.; en el mayor o menor
nbmero de normas y reglamentos y,
sobre todo, en la manera de
interrelacionarse cada uno de los miembros de la comunidad
educativa. Por ejemplo, ¿qué grado de proximidad hay entre los
alumnos, los profesores y el director? ¿Est~n flsicamente a gusto
o tirantes y tensos? ¿Con qué frecuencia manifiestan su afecto
con sonrisas,
gui~os
de ojos o palmaditas en la espalda?
¿Atraviesan los alumnos los pasillos en silencio y tratando de no
molestar, o caminan libremente denotando que sienten el edificio
como suyo? ¿Muestran los alumnos reticencias a acercarse a un
grupo de miembros del personal? ¿Les cuesta a
los profesores
incorporarse a un grupo de alumnos? ¿Cbmo se relacionan los
alumnos entre s\? ¿Esthn callados, formales y distantes o hablan
y rien esponthneamente? ¿Con qué frecuencia se suscitan peleas
entre ellos? ¿Es el profesor el que organiza y dispone todos los
detalles de la clase y la pone en funcionamiento? ¿Esthn los
asientos distribuidos de manera de facilitar la interaccibn o
segbn la conveniencia de la disciplina? ¿Muestran los alumnos
interés en lo que hacen? ¿Trabajan en equipo?
Claves para un cli•a apropiado. Si bien son muy importantes la
preparacibn
profesional,
el
bagaje
metodolbgico,
la
infraestructura del local escolar,
los planes de estudio,
el
contar con recursos materiales
adecuados,
etc., hay
dos
factores que resultan vitales: establecer apropiadas relaciones
humanas y
mantener una actitud general de
respeto por las
4
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personas.
Sblo cuando estos factores estAn presentes en la vida
escolar o académica es dable esperar que las actitudes y las
actividades de los educadores y de cada uno de los miembros de la
comunidad
educativa fomenten verdaderamente un
aprendizaje
significativo y el desarrollo de la personalidad en términos de
una rica vida interior.
No debe olvidarse que los jbvenes
llevar~n
consi~o
las influencias recibidas en su educacibn
escolar. En una institucibn adventista no hay cabida para quienes
son groseros y ~speros, sin mucha consideracibn para con los
sentimientos ajenos. Por el contrario, las caracter!sticas de los
miembros del personal, en especial de los directivos, son (tienen
que ser> otras:
"La vida desinteresada, el esp!ritu generoso y abnegado,
la simpat!a y el amor de aquellos que ocupan puestos de
responsabilidad en nuestras instituciones, debieran tener
una influencia purificadora y ennoblecedora que ser!a
elocuente en la realizacibn del bien."<2>
Es posible se~alar algunos "ingredientes" para la creacibn
de un clima escolar adecuado: objetivos compartidos por cada uno
de los participantes en el proceso educativo, un alto grado de
confianza y apoyo entre los miembros del personal, comunicacibn y
apertura entre ellos y para con los estudiantes,
equilibrio de
influencia entre los profesores, disposicibn a ver a los alumnos
como
seres curiosos y deseosos de aprender y de aceptar los
retos que supone un aprendizaje significativo,
autoridades que
sean vistos -por toda la comunidad educativa- como personas
dispuestas a apoyar y colaborar y, finalmente, ocasibn de que los
alumnos vean relaciones de apoyo mutuo entre todos los miembros
de dicha comunidad.
En este contexto, el director o presidente puede abandonar
la figura tradicional como generador de todas las decisiones, que
impone en cumplimiento de brdenes, para dar paso a un intento de
incluir en el procedimiento de tomar decisiones a todo el resto
de la comunidad educativa, variando el margen de participacibn
segbn el grado de responsabilidad que cada estamento (profesores,
padres,
estudiantes, administrativos, etc.) tenga en el proceso
educativo. ¿Acaso un cierto grado de participacibn en la toma de
decisiones no favorecerla un mayor compromiso con los fines y
metas de la institucibn?
E. White señala que en toda verdadera educacibn es esencial
la relacibn personal, situacibn que Cristo ejemplificb ense~ando
a sus disc!pulos por el trato y la asociacibn personales (3).
La
concepcibn cristiana implica que la relacibn
interpersonal
revista caracter!sticas muy determinadas. En efecto, la condicibn
de criaturas de Dios que comparten profesores y alumnos asigna a
esa interrelacibn una perspectiva diferente a la tradicional.
En
ella,
es el sujeto el que tiene que - de acuerdo con su nivel de
desarrollo psicobiolbgico - actuar, decidir y desarrollarse en
forma personal e insustituible y a partir del cual deben
organizarse y realizarse las diversas actividades,
plantearse
- objetivos, seleccionarse contenidos, etc.
5
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El sujeto persona que es el alumno tiene necesidades
bAsicas
,de
diversa
lndole:
psicolbgicas,
emocionales,
intelectuales,
sociales,
espirituales. Cuando el pro~esor se
preocupa no solamente de impartir instruccibn, sino que atiende
realmente
a
esas necesidades,
se ~ortalece
la
relacibn
interpersonal,
lo cual se re~lejarA en un mejor logro de los
objetivos académicos y en la configuracibn de un clima escolar
caracterizado por los principios y valores cristianos. Este clima
debe manifestarse tanto en el currlculu~ explicito como en el
currlculum
escondido; desafortunadamente,
en
esta
segunda
dimensibn con ~recuencia se aprecian inconsistencias con la
filosofla educacional adventista: renuencia al dili\logo franco y
abierto, gestos o actitudes de ira o de rechazo, prohibiciones a
los alumnos de acceder a determinados lugares "reservados .. ,
viqilancia excesiva durante exAmenes,
normas
disciplinarias
enfocadas mAs a lo punitivo que a lo formativo, etc.
En nuestras instituciones educacionales es dable esperar una
visibn
de
una comunidad educativa
comprometida
con
el
aprendizaje mediante sus interacciones mutuas, donde no se juzga
a pr1ori a los alumnos como carentes de responsabilidad y de
autodisciplina,
sino que se cree en ellos como
personas
perfectibles.
El profesor cristiano debe
preocuparse
del
desarrollo de la autonomla y crecimiento personal, individual y
socialmente. El hecho de contar con una cosmovisibn cristiana
como trasfondo del quehacer educativo supone al docente ser un
testimonio vivo de la realidad de Cristo y sus enseñanzas en el
tratamiento de su disciplina de estudios; en su estilo de vida;
en su aceptacibn del alumno como persona y su necesidad de
reconocimiento;
en
los métodos,
técnicas
y
actividades
favorecidos en el aula y, en especial, en su interrelacibn con el
resto de los actores del proceso educativo.
La relacibn profesor-profesor. La relacibn entre los docentes

es
también de importancia, pues las amistades entre los miembros del
personal
repercuten en los miembros individuales,
en
sus
sentimientos
y
en sus niveles
de
vitalidad,
afectando
posteriormente a las interacciones profesor-alumno. La seguridad
y
el estimulo recibidos de sus colegas fortalece la autoestima
del
docente y acrecienta las posibilidades
de
similares
interacciones entre los propios estudiantes.
Un colegio o universidad en donde se manifiesten relaciones
tensas,
distantes o ~ncluso competitivas entre el profesorado,
probablemente harA que los estudiantes tiendan a ser aislados e
inquietos y -obviamente- serA muy dificil que se cree un ambiente
de
calidez y con~ianza. Es por ello que serta mejor propiciar
actos de apertura, relaciones de apoyo y ayuda mutuos,
una
critica constructiva hone~tamente expresada, el abandono de los
comentarios negativos, etc.
A fin de favorecer relaciones
interpersonales
Las nor•as.
consonantes con una ética cristiana, conviene contar en la
no simplemente
inst itucibn con normas compartidas, esto es,
reglamentos impuestos por las instancias administrativas o por
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docentes de autoridad, sino actitudes surgidas del o
por el ~rupo y que se comparten con los dem~s.

aceptadas

Si educadores y educandos se comportan a la altura de las
normas corporativamente autoimpuestas, inscritas en el
contexto
de nuestro marco filosbfico y de nuestro ideario pedagbgico,
atendiendo a las expectativas de cada uno de los
participantes,
el clima de aprendizaje ser~ seguro,
estable,
comprensible y
razonable para todos los participantes. Ello implica privilegiar
normas que fomenten el acercamiento,
la espontaneidad,
la
apertura,
la confianza en el otro,
la
autenticidad,
la
solidaridad y la responsabilidad personal.
Por ejemplo,
las
normas disciplinarias pueden incluir una conversacibn con los
infractores, un intento de lograr el reconocimiento de la falta y
determinacibn de la eventual sancibn por los propios afectados.
Por
consiguiente,
deben cuidarse las
relaciones
de
autoridad, la definicibn de roles, las redes de comunicacibn,
la
participacibn amplia en la toma de decisiones, etc. No propongo
una gestibn de ca-gobierno, en que los estudiantes poseen igual
nivel de autoridad que los administradores, sino tan sblo un
clima
escolar y una administracibn educacional ajenos
al
autoritarismo, caracterizados por una actitud abierta, flexible y
de confianza en el otro. Mhs abn,
segbn la orientacibn del
esplritu de profec1a, la atmbsfera de una institucibn educativa
adventista debiera ser señaladamente religiosa y el esplritu de
Cri~to debiera manifestarse ~n la enseñanza impartida:
"Muchos piensan que esto es imposible, pero toda escuela
debiera
comenzar
con
esto
en
mente
y
trabajar
fervorosamente para reservar el esplritu de Cristo en la
ecuanimidad,
en las comunicaciones,
en la enseñanza,
en
los
maestros colochndose como canales de luz
donde el
Señor pueda usarlos como sus agentes,
para reflejar su
propia semejanza de car~cter en los estudiantes" <4>.
Lo anterior siqnifica que la influencia a ejercer por parte
de la institucibn debe ser diferente, rechazando la influencia
del mundo, que estimula la gratificacibn de los sentidos,
el
orgullo y la ambicibn, y favorece la rivalidad a través de
recompensas
y
honores por comportamiento
o
rendimientos
destacados.
Relaciones entre estudiantes. En lo que respecta a
la relacibn
alumno-alumno,
los estudiantes deben manifestar la sociabilidad
cristiana,
"un interés y disposicibn sociable para con aquellos
que se hallan en la mayor necesidad, aun cuando los tales no sean
sus compañeros preferidos."<S>. En el internado escolar,
por
ejemplo,
hay preciosas oportunidades de aprender que pierden
muchas bendiciones quienes se encierran en s1 mismos,
neg~ndose
al compañerismo
<&>. ¿No seria hermoso contar con un sistema
de "monitores. de estudios" voluntarios en el cual aquéllos que
muestran
buen
rendimiento académico ayuden
a
compañeros
(seleccionados aleatoriamente> con sus asignaciones o ex~menes?

7
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La ética cristiana

~ ~

proceso de

ense~anza/

aprendizaje.

Toda institucibn educativa adventista,
si ha de ser fiel a
su planteamiento filosbfico educacional y a la cosmovisibn
blblica cristiana que lo sustenta, favorecerh un proceso de
orientacibn tendiente a la solucibn de los problemas,
intentando
tener en cuenta las diferencias individuales, considerando las
caracterlsticas y necesidades psicolbgicas de cada individuo,
como también sus ~entimientos y metas personales a la hora de
planificar y ejecutar el proceso de ense~anza/aprendizaje. Es su
obligacibn y responsabilidad proporcionar las
oportunidades
necesarias para el desarrollo de conocimientos y destrezas. Sin
embargo, cuando se descuida o ignora la importancia de las
relaciones interpersonales en el aprendizaje y, en cambio,
se
manifiestan relaciones superficiales y distantes, marcadas por la
hostilidad o el poco interés, o aun carencia de respeto mutuo
entre los miembros de la comunidad educativa, los objetivos del
desarrollo cognitivo y conductual se ven obstaculizados y el
aprendizaje de valores y actitudes cristianos no se produce.
Los
métodos
de ense~anza de
Cristo
reflejaban
su
conocimiento de la naturaleza y conducta humanas y la aplicacibn
de sblidos principios de enseñanza.
A fin de que
Cristo
represente efectivamente el modelo a seguir,
la comunicacibn
entre docentes y estudiantes debe inspirarse en los métodos y en
las formas de relacionamiento empleadas por Jesbs. La relacibn
del profesor con el alumno como sujeto que aprende es m~s
importante que los contenidos y habilidades a enseñar.
Segbn
Deuteronomio 6:6-9,
la clave para
lograr
los
aprendizajes
deseados radica en relaciones
interpersonales
adecuadas, que presupongan una atmbsfera favorable para el
aprendizaje y en un proceso educativo en el cual educador y
educando deben compartir vivencias, las expe~iencias de la vida
cotidiana. El ideal es que los estudiantes puedan ver en sus
maestros a verdaderos amigos, cuyo juicio experimentado es
aconsejable respetar. Una interacccibn tal se verh facilitada con
profesores que disfruten enseñando, que se muestren deseosos de
estar en contacto con sus alumnos, que se gocen apoy~ndolos y
compartiendo sus éxitos y fracasos.
¿Creatividad o confar•is•o? Debiera prevalecer en el aula un
sistema basado en la discusibn con la participacibn activa de
todos,
en procesos de interaccibn y en el di~logo como forma
ideal de comunicacibn, un.ambiente, en fin, c~lido y cordial en
que sean desterrados el miedo y la ansiedad. Esto
puede
significar, tal vez, abandonar la tradicional distribucibn de los
asientos para una ciase frontal,
pues tal distribucibn no
favorece la interaccibn entre los alumnos y entre profesor y
alumnos. ¿No seria mejor permitir que los alumnos se ubiquen como
prefieran,
en tanto que el profesor va de grupo en grupo <o de
individuo
en individuo,
si asl lo
escogieren>
ayudando,
orientando y animando a participar?
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No es inusual,
sin embargo, ver en nuestras aulas una
estructura de corte verticalista en que las decisiones se toman
unilateralmente.
Las estrategias empleadas para sostener esta
estructura
son el empleo de calificaciones y de
métodos
punitivos,
ademAs de una situacibn de comunicacibn en que el
docente aparece como ~nico transmisor y los alumnos como meros
receptores de los objetivos y contenidos determinados por aquél.
Esto no estA bien. La educacibn cristiana debe realizarse como un
proceso capacitador que proporciona los medios para el desarrollo
personal a través del autodescubrimiento. Los alumnos necesitan
ser confrontados con experiencias de aprendizaje que resulten
estimulantes,
de modo que no se tornen receptores pasivos y
ocasionales, sino verdaderos buscadores de conocimientos.
En el aula es fkcil descubrir que hay alumnos que aprecian
mejor el enfrentar ciertas situaciones escolares individualmente
y no en actividad grupal, en tanto que otros se sienten mAs
seguros trabajando en grupos. Del mismo modo, hay quienes optan
por seguir el camino trazado por el profesor en su estrategia
instruccional,
mientras que otros agradecen que se les permita
buscar su propio camino hacia el aprendizaje. A la luz de las
orientaciones del esplritu de profecla, podemos ver con claridad
que el proceso de enseñanza/aprendizaje debe consistir en una
liberacibn de la curiosidad,
en permitir que los
alumnos
desarrollen su sentido de investigacibn, que cuestionen y evalben
por sl mismos, en abrir todo a la pregunta y la exploracibn. Sblo
asl serk posible que lleguen a ser "pensadores y no meros
reflectores de los pensamientos de otros hombres." C7>
El comportamiento de los profesores puede determinar cierta
presibn
hacia el conformismo si
aun · i~conscientemente
estimulan las reacciones coincidentes con lo que ellos esperan y
rechazan las respuestas contrarias. De esta manera se sofoca la
creatividad, ya que se obliga a los alumnos a conducirse por un
bnico camino.
Debemos,
pues,
dejar la puerta abierta a la
bhsqueda de otras formas de solucionar problemas planteados y
estimular a quienes emprenden esta direccibn.
En la medida que profesores y alumnos expresen aprecio y
confianza mutuos, que unos y otros sean capaces de ponerse en el
lugar del otro y ver las cosas desde el punto de vista del
interlocutor, habrk mhs posibilidades de que la creatividad -ese
magnifico don divino- se desarrolle en plenitud.
Cuando esto
ocurra,
indudablemente se producirA un clima liberador que
estimularA
el aprendizaje auto-iniciado,
sin necesidad
de
recurrir a exigen~ias, amenazas o estimulas externos.
En definitiva,
lo que importa es que todos los ·alumnos
lleven a cabo su propio aprendizaje, incluyendo a los m~s lerdos,
inquietos o perezozos. Esto se logra a través de la comunicacibn
de informacibn,
afecto y expectativas,
estableciendo
metas
concretas planteadas por los sujetos agentes del aprendizaje,
utilizando metodologlas activas que brinden oportunidad
de
aprender haciendo mAs que observando, pero,
por sobre todo,
creando un clima genuino de confianza, apertura y autenticidad
9
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que
promueva
interioridad.

en

el

educando

la

expresibn

genuina

de

su

La ética cristiana nos dice también que no debemos caer en
el error de preocuparnos preferentemente de los alumnos de 11 buen
rendimiento" o de 11 buena conducta 11 , porque son los que presentan
dificultades en su aprendizaje los que mhs requieren de nuestro
apoyo.
¿No seria extra~o que en un hospital se dedicara m~s
tiempo a los enfermos menos graves que a los mhs graves, o que un
programa de nutricibn entregara m~s recursos a los ni~os bien
alimentados?
Libertad ~ responsabilidad. Un dirigismo exagerado dificulta el
que se alcancen los objetivos propuestos. El dirigismo no enseña
a los estudiantes a autodeterminarse; mas bien, sus acciones se
producen en respuesta a las brdenes o exigencias de sus maestros,
sin tener entonces una experiencia personal de sus propias
cualidades,
habilidades y errores. No tienen posibilidad alguna
de aprender un uso razonable de las libertades que se les
conceden.
Los alumnos de los cursos superiores podrlan tener,
quiz~s,
un rol m~s activo en los asuntos curriculares <a nivel
del aula>,
no asl en los de lndole administrativa. Cuando se
ejerce excesivo control no se estA enseñando a ser independientes
ni a actuar con abundancia de recursos,
ni a aplicar una
estrategia de resolucibn de problemas: no se est~ ense~ando a
pensar.
No es que el profesor deba renunciar a su funcibn
orientadora del aprendizaje, puesto que el alumno no estA en
condiciones de elegir totalmente el trabajo escolar, ni mucho
menos caer en un liderazgo del tipo 11 laissez-faire 11 •
Es
importante
destacar que
las
relaciones
humanas
satisfactorias implican la presencia de la autodeterminacibn del
sujeto como valor esencial; vale decir, el que los alumnos tengan
la
oportunidad real de determinar por sl mismos su propia
vida, de hacer sus personales elecciones y decisiones, de actuar
en forma consecuente; no coaccionados,
pero sl orientados,
guiados o aconsejados,
de tal manera que lleguen a adoptar
nuestra cosmovisibn blblica cristiana como fruto de una personal
eleccibn y no de una imposicibn de nuestra parte.
Es cierto, directivos y maestros suelen verse asaltados por
temores ante la idea de otorgar algbn margen de libertad a
los
11
estudiantes:
¿la usarAn con sensatez? .. , 11 ¿no abusarl\n de la
libertad concedida? .. ,
"¿no se producir~! un caos?",
"¿no habrl\
serios problemas disciplinarios?". Si se hace gradualmente ~ S9J1
adecuada orientacibn, no dejl\ndolos solos, proveyéndoles nosotros Yn
testimonio cristiano genuino,
los jbvenes sabrhn crearse su
propia escala de valores y actuarlln en la forma deseada.
El principio de la autodeterminacibn - enmarcado dentro de
los limites de las normas ~ del marco filosbfico institucional
ayuda a que los estudiantes, como · personas en proceso de
maduracibn psicolbgica, puedan aprender a decidir por su cuenta
sobre si mismos y sobre sus vidas y a hacer un uso correcto y
responsable de su libertad, respetando tanto a la persona como
10
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los derechos de los demAs. Esto no significa libertad para hacer
lo que se quiera,
pues es una libertad controlada por la
comunidad educativa.
¿De qué manera puede expresarse la autodeterminacibn de los
estudiantes en el aula? Incentivando su espontaneidad, la libre
expresibn de sus sentimientos, emociones e ideas, dentro de un
marco de respeto y tolerancia reciprocas. No sometiéndolos a una
excesiva
direccibn
y determinacibn
de
sus
actividades;
permitiéndoles expresar sus propios sentimientos e ideas, siempre
que el hacerlo no humille a otros y no perjudique sus facultades
pslquicas;
velando
por que no se
sientan
amedrentados,
amenazados, humillados o despreciados por otros. Esto
significa
que antes que las brdenes,
instrucciones y reglamentos se
prefieran el diAlogo,
las peticiones y los consejos; que se
fomenten el trabajo grupal y el individual de libre eleccibn en
reemplazo
de la clAsica leccibn expositiva; en suma,
la
preferencia por aquellas actividades seleccionadas en conjunto
por alumnos y profesores, aun cuando pueden haber sido sugeridas
por estos bltimos, de modo que se favorezca el desarrollo de
procesos pslquicos tales como la autoestima,
la apertura,
el
autoconcepto y la adopcibn propia de valores.
Algunos autores afirman que "parece razonable suponer que
individuos que creen que participan en la escuela por su
p~opia
voluntad estln mejor motivados, aprenden m~s y retienen
mks tiempo lo que han aprendido que aquéllos que consideran su
participacibn obligada y se sienten coaccionados. Los que actban
de
la
primera forma se interesan
por
las
actividades
personalmente y las convierten en algo fundamental
para ellos,
algo
destacado; les prestan mAs atencibn y las
realizan
deliberadamente ... <S>
los

En verdad, el conceder espacios de participacibn al interior
del aula
<aunque tan sblo sea dar cabida a sugerencias y
peticiones> no debe ser mirado como una amenaza a la posicibn de
los directivos o de los docentes, sino como una valiosa muestra
de flexibilidad por parte de éstos. La autoridad puede y debe
ejercerse
con diqnidad.
Los maestros deben ser firmes
y
resueltos,
pero sin caer en la severidad o el despotismo.
De
paso,
constituye un error el negarse a aceptar sugerencias que
puedan provenir del estamento estudiantil por el solo hecho de su
condicibn de tales. El consejo inspirado es claro:
"El trato continuo con personas inferiores en edad y
preparacibn mental tiende a hacer que el maestro se aferre
tenazmente
a sus derechos y opiniones
y
defienda
celosamente su posicibn y dignidad. Un esplritu tal se
opone a la mansedumbre y humildad de Cristo." <9>
Por otra parte, es conveniente que los profesores, dentro de
los limites que establece nuestro marco filosbfico educacional,
tengan a su vez un marqen de autonomla en el planeamiento y
evaluacibn del proceso de enseñanza/aprendizaje, bajo la asesorla
y orientacibn de las autoridades académicas.
11

52

Reitero,
no postulo transferir o compartir la autoridad,
sino lo~rar relaciones interpersonales en que los alumnos den
legitima retroalimentacibn a los profesores, los profesores a los
directores,
los directores a los alumnos, etc. Tales relaciones
interpersonales
no
quitan
el poder
a
las
autoridades
administrativas y/o académicas, sino que, muy por el contrario,
proporcionan a éstas aun mks influencia, gracias a la cohesibn y
al esplritu de cuerpo que surgen.
El ~espeto, ~acto~ esencial. El respeto a la persona implica el
abandono de aquellas actitudes y expresiones
despectivas que
conllevan un da~o pslquico y moral a través de la humillacibn, el
desprecio y el ridlculo. Significa tomar en consideracibn a
todos, sin excepcibn. Implica mostrar un trato igualitario hacia
las personas, por sobre sus diferencias individuales de cualquier
orden.
En el kmbito de la educacibn cristiana se debe vivir la
Regla de Oro de Mateo 7:12, poniendo especial cuidado de no herir
los sentimientos o la di~nidad de unos y otros.
Determinando obietivos

~

contenidos

~

g1

aula cristiana

La filosofla educacional adventista concibe el proceso
educativo no como simple transmisibn de informacibn, sino como un
desarrollo de las potencialidades recibidas del Creador. En este
proceso, la fi~ura del educador adquiere enorme relevancia,
pues
ha de servir no tan sblo como instructor, sino también,
y muy
especialmente, como un compa~ero de ruta, un modelo a ~eguir para
el educando. Si recordamos que uno de los principales propbsitos
de nuestros establecimientos educacionales es el de formar
"caracteres suficientemente fuertes como para resistir los males
de este mundo" <10>, la relacibn profesor-alumno se torna vital
para el logro de los objetivos planteados, pues el aprendizaje
por modelamiento es el mks efectivo a ese propbsito.
P~opone~,
no
i•pone~.
Las
metas
académicas
han
sido
tradicionalmente establecidas por los docentes. No obstante,
los
objetivos probablemente contribuir~n mks claramente a un clima
consonante con la ética cristiana cuando no sean impuestos,
sino
que se formulen en relacibn con lo inmediato y cercano al campo
vivencial de todos. Es decir, que seria aconsejable preguntarse
cukles sean los intereses,
las metas,
los objetivos y las
preferencias que se comparten, a objeto de poder considerarlos en
la
planificacibn del quehacer docente. ¿Qué problemas podrla
ocasionarnos aceptar los objetivos emanados de los propios
alumnos, si son consonantes con nuestra filosofla educacional? O
bien ¿serA. inconveniente que, una vez que hemos determinado
nuestros objetivos como docentes, los consultemos con nuestros
estudiantes para ajustarlos o,
incluso,
para incorporar
o
eliminar algunos, seg~n las necesidades e intereses detectados?

La literatura especializada confirma la factibilidad de un
mejor logro de los objetivos educacionales a partir de relaciones
interpersonales ricas y te~idas por el afecto. La determinacibn
de los objetivos in~truccionales puede ser una labor conjunta, en
la cual se tengan en consideracibn los fines de la educacibn
12
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adventista y las propias necesidades, los intereses y los valores
de los alumnos <al menos los grupales>. Sin embargo, es posible
que en muchas ocasiones ellos no sepan cbmo lograrlos; por tal
razbn, se justifica que el profesor pueda ayudarles a definir sus
objetivos.
én esta determinacibn conjunta de los objetivos
y
propbsitos
resulta fundamental
la existencia del
sustrato
filosbfico
cristiano,
que otorga a la
accibn
educativa
consistencia
entre
sus fines,
decisiones
y
estrategias,
impidiendo de este modo que se hagan presentes respuestas
mechnicas a
imposiciones externas sobre las necesidades
e
intereses de quienes estAn llamados a ser los protagonistas del
proceso educativo.
Cognicibn y afectividad.
En lo que dice relacibn con los
contenidos, éstos rara vez emergen de la experiencia conjunta de
profesores y alumno~, por lo que muestran un carActer vac1o,
carente de relevancia y significado para estos bltimos. De all1
entonces que la mente deje de lado las emociones, la afectividad.
En este sentido, cabe hace notar que en cada percepcibn humana se
puede establecer diferencias entre la percepcibn de objetos
externos en cuanto relevantes para los intereses humanos y en
cuanto irrelevantes p~ra los mismos <11>.
Infelizmente, se suele sobredimensionar la importancia de
los
contenidos y los procesos cognitivos.
La
comprensibn
cognitiva
no garantiza una conducta que armonice con
la
comprensibn,
debido a que la cognicibn est~ frecuentemente
desconectada del nivel del sentimiento en el aprendizaje <12>. Se
necesita recuperar la relevancia en el aprendizaje, el contacto
con el que aprende. Lo que falta, entonces, es un proceso en que
se armonicen los elementos cognitivos y afectivos para un
aprendizaje significativo.
Esa es la manera como Cristo enseñaba, presentando la verdad
de modo que sus oyentes pudieran entrelazarla con sus recuerdos y
afectos
<13).
Esto no significa abandonar la acumulacibn de
informacibn o la adquisicibn de destrezas,
sino poner igual
énfasis en encontrar aplicaciones al conocimiento y en comprender
la propia emocionalidad.
Por consiguiente, como una buena manera de que la seleccibn
de
los contenidos contribuya a la existencia de
mejores
relaciones interpersonales, aquéllos deben responder mejor a
las
necesidades e intereses de los estudiantes.
Para ello,
éstos
necesitan
poder participar en su seleccibn,
a objeto
de
asegurarse de que reflejen ~us inquietudes y preocupaciones.
¿En
qué consiste esta participacibn? Sencillamente en que sean
consultados por el profesor. En la medida que as1 se haga,
armonizando esta seleccibn, por cierto,
con aquéllos que el
proyecto educativo de la institucibn considere relevantes com~
medios posibilitadores del descubrimiento de s1
mismos y del
crecimiento personal, con seguridad se podr~ presenciar un nuevo
despertar de la participacibn y del entusiasmo juveniles en la
aventura del descubrimiento de nuevos conocimientos.
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La ética cristiana

~

la disciplina

Como ya he se~alado, la educacibn cristiana debiera incluir
instruccibn y desarrollo del car~cter. "El car~cter ha de recibir
la debida disciplina para su desarrollo mAs noble y completo."
(14>. Por tal motivo, el clima cAlido y afectivo que he descrito
requiere,
al mismo tiempo,
de ciertas normas y reglas que
proporcionen a cada uno un marco de referencia, a fin de asegurar
una convivencia grata y segura, en el cual la libertad de cada
individuo termine donde comienza la del otro y en donde se
respeten los principios que constituyen el sustrato filosbfico
del proceso educativo que se lleva a cabo.
La existencia de
normas permite al individuo adaptarse mejor al grupo del que
forma parte. Por las normas sabe qué comportamiento se espera de
él y calibra lo que debe esperar del comportamiento de las
personas que
le rodean. MAs abn, el conocimiento del cbdigo
normativo del
grupo crea en el individuo una sensacibn de
pertenencia y de vivir en un mundo en el que puede prever los
acont ec i miento s.
Las normas deben existir también en el aula y deben ser
perfectamente conocidas por todos; algunas de ellas pueden
formularse en conjunto con los alumnos,
especialmente aquéllas
que no interfieren con las normas generales de la institucibn. Es
muy importante,
si, que sean explicadas y fundamentadas,
pues
esto contribuirA a que sean aceptadas y respetadas de buen grado.
Una
vez mAs,
la libertad debe ir aparejada con
la
responsabilidad. Cuando se acentba la responsabilidad a
expensas
de la libertad para hacer cambios, la represibn de la libertad
también suprime toda posibilidad de cambio. Como consecuencia, se
refuerzan la situacibn de status quo y las reglas prevalecientes,
resultando en una situacibn totalitaria o autoritaria. Por otra
parte, cuando se enfatiza la libertad colectiva o individual sin
acompañarla de un énfasis adecuado en la responsabilidad -cuando
uno es responsable sblo ante sl mismo- pueden
sobrevenir
fAcilmente la anarqula y el caos.
Disciplinar para redi•ir. En la institucibn educativa adventista
sblo cabe una concepcibn redentora de la disciplina.
Con
frecuencia se intenta convencer o castigar para lograr conductas
consideradas como deseables. Sin embargo, dando a los estudiantes
m~s
responsabilidades en la determinacibn de sus metas
y
proporcionAndoles los medios para alcanzarlos, serA mAs factible
que manifiesten un comportamiento mAs en armonla con las reglas
aceptadas por la comunidad educativa.
Lo cual no significa
debilidad
ni
permisivismo,
pero sl mostrar
confianza
y
aprobacibn, cualidades que harkn mAs factible el autocontrol.
Se requiere firmeza, puesto que debe conducirse al alumno a
conformar
su propio patrbn de conducta y a aceptar
las
consecuencias resultantes de ella. Sugiero que en luqar de buscar
sanciones y penas como primera alternativa, se procure confrontar
al alumno con sus propios ideales y su comportamiento presente.
Esto requerirh presentar con claridad las situaciones negativas y
14
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calificarlas
corregirlas.

como tales, aunque mostrando al mismo

tiempo

cbmo

En este punto se torna vital el apoyo, en especial cuando se
van logrando metas. Cristo mismo prefirib las palabras de hnimo y
esperanza al reproche directo.
11
Cristo reprendla fielmente ••• En todo ser humano,
cualquiera fuese el nivel al cual hubiese caldo, vela a
un hijo de Dios que podla recobrar el privilegio de su
relacibn divina. 11 <15>

Quiere decir que Jesbs percib!a posibilidades en cada ser
humano, a despecho de sus dificultades; por ello, les inspiraba a
vivir una nueva vida.
Para una tarea de tal magnitud,
los
maestros cristianos necesitamos deponer nuestra impaciencia y
dureza,
revelar ecuanimidad, simpat!a y comprensibn,
tratar de
ser justos y misericordiosos a la vez <dificil combinacibn que el
Altlsimo encarna maravillosamente>
y,
sobre todo,
orar con
nuestros alumnos.
Resulta,
pues, fundamental tratar a cada uno como
persona,
como alguien a quien se respeta por su dignidad de hijo de Dios.
Esta estrate~ia puede asegurar mejores resultados en el logro de
la autodisciplina.
CONCLUSIONE::S
·La cosmovisibn adventista debe reflejarse en el
programa
académico, pero lo mismo debe acontecer con todas las actividades
curriculares, sean éstas dentro o fuera del aula. Es por ello que
la personalidad
y el comportamiento
pel
profesor son tan
relevantes
en
este marco. En verdad,
el
docente cristiano
representa el principal agente integrador, de alli que revistan
suma importancia su interaccibn con los alumnos y su testimonio
personal.
E::l amor es 11 el fundamento de la verdadera educacibn 11 Y. "la
abnegacibn es
la base de todo verdadero desarrollo..
(ló>.
Nuestras escuelas debieran caracterizarse por un clima marcado
por el amor, propicio para el aprendizaje y para el libre flujo
de la comunicacibn,
con principios y normas fundados
en el
respeto por las personas, que favorezcan las relaciones abiertas
y
directas entre
los diversos participantes
del
proceso
educativo. De este modo la educacibn adventista podrh entregar a
la sociedad personas que se sientan seguras de si
mismas y de
los dem~s,
capaces de pensar independientemente y de hacer su
propio aprendizaje y de adoptar -por libre eleccibn- una actitud
de compromiso con los principios y valores cristianos.
El
mundo y la iglesia necesitan urgentemente de gente que
privilegie la cooperacibn por sobre la competencia,
que
valore
debidamente las opiniones del otro y que aprecie y practique
las
relaciones interpersonales que el Evangelio de Cristo propugna.
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APENDICE
CUESTIONAkiO APLI~ADO A LOS ALUMNOS EBRESADOS DE
COLEGIOS
SECUNDARIOS ADVENTISTAS DE SANTIAGO DE CHILE EN 1990
<Este cuestionario consiste en una serie de preguntas
para las
cuales
se
ofrecen cinco alternativas de
respuesta.
Los
encuestados deben marcar aquélla que en
su opinibn mejor
represente la situacibn que les parece m~s frecuente o habitual>.

1. Tienes,
clases?

generalmente,

la oportunidad de dar

tu

opinibn

en

A. Me consultan con frecuencia
B. Nunca tengo la oportunidad de opinar
C. A los profesores no les preocupa mi opinibn
D. Muy rara vez puedo opinar
E. Siempre me consultan
2.
¿Cbmo
proceden habitualmente tus
conformacibn de las directivas de curso?

profesores

para

la

A. Nos piden que elijamos a los mejores alumno~
8. Nos entregan ciertas pautas y luego dejan que elijamos
C. Ellos mismos designan a los dirigentes
D. Mientras nosotros hacemos la eleccibn,
ellos aprovechan
para realizar otras actividades
E. Nos supervisan, aunque sin intervenir en la eleccibn
3.
¿A tu juicio, corresponden, por lo general,
los
objetivos
planteados en las clases a los que tb mismo personalmente te has
propuesto?
A.
8.
C.
D.
E.

81, siempre
Nunca
Es algo que no tengo claro
Generalmente sl
Sblo en contadas ocasiones

4. ¿CuAl es la reacibn mhs habitual de los profesores frente a un
alumno que no cumple con sus asignaciones?
A.
B.
C.
D.
E.

No decir nada
Llamarle la atencibn
Conversar con él y juntos buscar una solucibn
Informar para que se le apliquen sanciones
Hacerle ver las consecuencias de su actitud
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5. ¿CuAl es la conducta que
profesores?

m~s

frecuentemente observas

en

los

A. Conversar con nosotros solamente cuando se produce una
situacibn problem~tica
B. Compartir con nosotros espont~nea y cordialmente, aunque
no haya dificultades
C. Encerrarse en la Sala de Profesores,
despreocup~ndose de
nosotros
D. Señalarnos modos de comportamiento cuando se producen
problemas
E. Darnos brdenes permanentemente, con o sin explicaciones
6. ¿Qué es lo mAs usual cuando un profesor aplica una
escrita?

evaluacibn

A. Lee el diario sin importarle lo que hacemos
B. Nos habla de la honestidad y luego abandona el aula
C. Nos vigila atentamente y repistra nuestros escritorios
D. Ant~s de comenzar, nos amenaza con drAsticas sanciones si
se nos sorprende en actitudes deshonestas
E. Nos invita a ser honestos y luego nos vipila discretamente
7. ¿Crees que los contenidos que se desarrollan coinciden con los
que a ti te gustar!an, de acuerdo con tus planes para el futuro?
A.
B.
C.
D.
E.

Siempre coinciden
Por lo general coinciden
En ocasiones coinciden
Ni a m! ni a los profesores nos preocupa este asunto
Nunca coinciden

S. ¿Cbmo reaccionan la mayor!a de los profesores cuando ocurre un
problema disciplinario?
A.
B.
C.
D.
E.

Se limitan a darnos sanciones
Nos
sancionan,
pero escuchan nuestras explicaciones
Nos hacen ver el error y nos dejan decidir cbmo enmendarlo
No hacen nada, limitAndose a observar lo que pasa
Nos hacen ver la falta y nos aconsejan cbmo corregirla

9.
¿Qué ocurre,
generalmente, cuando
profesor un problema que te preocupa?
A.
B.
C.
D.
E.

Me
Ni
Me
Me

quieres

contarle

a

un

escuchan y me ofrecen posibles caminos de solucibn
siquiera me escuchan, pero me dicen lo que debo hacer
orientan para que yo mismo descubra la solucibn
escuchan y me señalan lo que ellos creen que debo hacer
Nin~uno me escucha,
o me escuchan sin atenderme de verdad
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10.
¿Qué hacen casi siempre los profesores con los
obtienen bajas calificaciones?

alumnos

que

A.
B.
C.
D.

Llaman a sus padres y conversan con ellos
Se limitan a registrarlas
Los invitan a mejorar y les proponen posibles soluciones
Tratan de ayudarles, averiguando las causas y haciéndoles
tomar conciencia de la situacibn
E. Informan por escrito a los padres

11. Cuando un profesor planifica una actividad
probablemente lo que ocurre es lo siguiente;

de

grupo,

A. Cada uno decide si quiere trabajar o no
B. El profesor decide el tamaño y cantidad de los grupos;
nosotros sblo decidimos con quiénes trabajar
C. Nosotros
conformamos
los
grupos
seg~n
nuestras
preferencias, sin importar su tamaño o n~mero
D. El profesor sugiere la cantidad de grupos, pero nosotros
decidimos con cuhles y con cu~ntos compañeros trabajar
E. El profesor forma los grupos a su gusto
12. ¿Cuhl crees que ha sido tu rol

m~s

usual en las clases?

A.
B.
C.
D.

Proponer las acciones a desarrollar
Opinar solamente cuando me lo permiten
Aceptar siempre lo que dicen los profesores
He tenido el papel que yo he querido, sin importarme lo
que se espera de mi
E. Analizar lo que dicen los profesores para ver si puedo
aceptarlo

13.
¿Cuhnta
profesores?
A.
B.
C.
D.
E.

confianza sientes que te tienen la mayor!a

de

tus

Les da igual si digo o no la verdad
Creen en mi palabra, aunque discutan mis explicaciones
Parecen aceptar mis explicaciones, pero igual me vigilan
No me creen, a pesar de que dé explicaciones
Oyen mis explicaciones y esperan de m! el cambio necesario

14.
¿CuAl de las siguientes opciones refleja mejor tu sentir
respecto al modo predominante en que se determinan los objetivos
en las clases?
A. Corresponden a lo que le interesa a los profesores
B. Corresponden a lo que le interesa al Director
c. Corresponden a lo que nos interesa a m! y al profesor
D. Corresponden a lo que nos interesa a todos los alumnos
E. A nadie le importan los objetivos
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1 .::
we

¿Cbmo se

selec~ionan

los

~ontenidos

en el aula, generalmente?

A. Los profesores nos consultan y luego deciden
B. El Dire~tor determina cu~les deben desarrollarse
c. Los profesores piden que el curso los selec~ione
D. A nadie preo~upa qué ~ontenidos se elijan
E. Los selecciona la Oficina de Asesorla Pedagbgica

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

El 39~ de los encuestados opinb que sus profesores no
consideran sus suqeren~ias, aunque sean bien fundadas; es de~ir,
piensan que el consultar su opinibn es sblo una formalidad y no
obede~e a un real interés por conocer su parecer.
)

El 73~ de los alumnos considera que es negativo que sea sblo
el profesor el que hable durante las clases, en tanto que los
alumnos se mantienen sin intervenir.
El
ellos

39~
de ellos opina que los contenidos no
preferirlan,
aunque los consideran buenos.

son

los

que

En

términos generales, es en el aspecto de
los contenidos
donde los alumnos perciben una actitud dirigista m~s
acentuada de parte de los do~entes,
dado que se
sienten
escasamente in~orporados en su sele~~ibn, situacibn que varia en
el terreno de las decisiones extrAulicas, donde se les ofrece
mayor oportunidad de participacibn. Lo mismo ocurre, aun cuando
en un tono alqo menor, en la determinacibn de los objetivos de
aprendizaje y,
en qeneral, en todo lo que atañe al proceso de
enseñanza/aprendizaje.
curri~ulares

En

suma,
puede de~irse que es en las variables curri~ulares
una intera~~ibn profesor/alumno de preferencia fuera
del aula donde los estudiantes perciben mayor apertura
y
flexibilidad de parte de sus profesores adventistas,
lo ~ual
pare~e
indicar quenos mostramos mAs abiertos y dispuestos a
escu~har ~uando no est~n las ~lases de por medio.
impli~an

Este

aparentemente contradictorio, abierto y
fuera del aula, pero m~s dirigista y lejano cuando se
entra en materias de orden académico, fue ~onfirmado por los
profesores
de
los ~olegios incluidos
en
este
estudio,
los ~uales recono~ieron una conducta fluctuante en su interaccibn
con los estudiantes,
aunque sin haberse percatado de ello
anteriormente.
~omportamiento

demo~r~ti~o

Cabe hacer notar, por bltimo, que
estaba constituida por alumnos adventistas
a lo cual las pruebas estadlsticas no
siqnificativas entre la percepcibn de unos

19

la muestra utilizada
y no adventistas, pese
revelaron diferencias
y otros •.

qt
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